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Mi plan piernas diez 
Semana del 28 de marzo al 3 de abril 

 

Día Menú Ejercicio Tratamiento 

Lunes 28  Desayuno: 1 café con leche 
desnatada, 1 rebanada de pan 
integral con aceite oliva y tomate  y 
un zumo de naranja 
Media mañana: 1 yogurt y dos 
avellanas. 
Comida: Chuletas de ternera y espinacas 
rehogadas 
Merienda: zumo de naranja+tortita de maíz 
baja en calorías 
Cena: Espárragos trigueros a la 
plancha+merluza a la plancha o al horno. 

 

Dejar el coche en casa o bajarse 
una o dos paradas antes del 
metro o autobús / Nos sentamos 
y levamos de una silla firme 8 
veces (3 veces durante el día). 

Aplicar mediante un masaje de 
unos 5 minutos en muslos una 
crema anticelulítica (por ejemplo 
la de IML). 

Martes 29  Desayuno: 2 lonchas de lacon, 1 rebanada 
de pan integral, 1 kiwi y un te. 
Media mañana: 1 pieza de fruta troceada en 
un yogurt 
Comida: Bacalao a la plancha y brócoli 
hervido 
Media tarde: 2 naranjas 
Cena: Ensalada de pollo y nueces 

 

20 minutos de step/ Apoyarse 
alternativamente sobre las 
puntas y lo talones de los pies 
durante 5 minutos. 

Sesión de presoterapia en IML 

Miércoles 30  Desayuno: 2 lonchas de lacon, 1 rebanada Un partido de paddel. Una sesión de exfoliación 
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de pan integral, 1 kiwi y un te. 
Media mañana: 1 pieza de fruta troceada en 
un yogurt 
Comida: Bacalao a la plancha y brócoli 
hervido 
Media tarde: 2 naranjas 
Cena: Ensalada de pollo y nueces 

 

corporal en casa. 

Jueves 31  Desayuno: .2-4 galletas integrales 
y un vaso de leche desnatada 
Media mañana: Boquerones en 
vinagre (una buena alternativa para 
el partitivo) 
Comida: Conejo a la plancha y ensalada 
mixta 
Merienda: 1 yogurt 
Cena: Cardo rehogado con jamón 
serrano+macedonia de frutas. 

 

Hacer una ruta de trekking de 
una hora. 

Una sesión de vibroterapia 
Galileo en IML para ayudar a 
tonificar.  

 

Viernes 1  Desayuno: Zumo de fresa con 2 rodajas de 
pan integral, sal y aceite de oliva extra virgen 
Media mañana: 1 yogurt 
Comida: Ensalada de pasta y atún 
Media tarde: 1 fruta 
Cena: Perca a la plancha y tomates cherries. 

 

20 min. de bicicleta estática en 
casa/ andar de puntillas 5 
minutos. 

Una sesión de Presoterapia en 
IML 

Sábado 2 Desayuno: Zumo de naranja y dos bizcotes 
integrales con una loncha de lacón. 
Media mañana: 1 pera 
Comida: Ternera a la brasa y ensalada de 
manzana y col 
Merienda: 2 galletas integrales 

Aplicar mediante un masaje de 
unos 5 minutos en piernas una 
crema con efecto lipo-reductor 
(por ejemplo la de IML). 

Subir las escaleras de tu casa en 
lugar de coger el ascensor/ A 
cuatro patas, estirar y encoger, 
primero una pierna y luego la 
otra (15 veces cada una). 
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Cena: Salmón a la plancha con verduras 
salteadas. 

 

 

Domingo 3  Desayuno: Un plátano, 1 quesito 
desnatado y café o infusión 
Media mañana: Un yogurt 
Comida: Pimientos rellenos de carne y 
verduras 
Merienda: Un puñado de nueces+te o 
infusión de cola de caballo. 
Cena: Berenjenas a la plancha con queso 
desnatado gratinado. 

 

Sesión de caminata 30 minutos 
(a más de 6 km/hr)/ Mover la 
puntas de los pies hacia fuera y 
hacia adentro durante 5 minutos. 

 

Alternar ducha de agua 
templada/fría en las piernas. 

 


